
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

ScanSafe® 

Descubra las aplicaciones del ScanSafe®  

Con un pequeño scanner portátil, los ladrones de datos de identidad pueden leer las informaciones implantadas en los 
pasaportes, las tarjetas de crédito y otros documentos personales via radio-identificación (RFID – identificación radio frecuencia). 

El robo es rápido y silencioso, y la víctima no es consciente de nada. 

Bong propone proteger a sus clientes de estos hurtos gracias a los sobres y fundas de Seguridad ScanSafe®  que  bloquean en un 

99,99% las ondas de radio de los scanners fraudulentos. 

 

 

Que es ScanSafe® ? 

 

ScanSafe® es un producto innovador que protege contra el 

espionaje y el hurto de sus coordenadas, identificaciones y 
códigos de acceso contenidos en sus diversas tarjetas y 

documentos confidenciales. 

 

Este producto, realizado por Tyvek®, es resistente a las 

roturas, impermeable y reciclable!  
Su uso continuado no disminuye sus cualidades protectoras.  

Certificado por TÜV (Organismo de certificación Alemán), y 

protege un 99,99 % de las ondas RFID o NFC. 

 

Imprimible y personalizable, ScanSafe® se convierte en un 

soporte publicitario ideal. 

 

   

    

   

   

Que es la tecnología RFID y NFC 
 

RFID y NFC son tecnologías destinadas al reconocimiento 

de los datos con la ayuda de ondas electromagnéticas. 

 

Esta tecnología necesita la utilización de un chip, de un 

emisor-receptor y de un software de descifrado de datos. 
  

El chip previsto de una antena, puede ser aplicado de 

forma invisible en las maletas, en los documentos de 

identidad y en las tarjetas de pago, así como en las 

mercancías o en los seres vivos. 

El emisor activa a distancia el chip por envío de ondas 
con el fin de leer las informaciones numéricas que 

contienen. El software de descifrado traduce luego el 

código numérico recibido en informaciones legibles. 

 

RFID = Radio Frequency Identification (Identificación de 

Radio Frecuencia) 
NFC = Near Field Communication (Campo de 

comunicación cercano) 
  



                                                                                                                                    

 

 

¿Cuales son las utilizaciones de la tecnología RFID 

y NFC ? 

 

La tecnología RFID/NFC es utilizada en nuestra vida 
cotidiana : 

 

• Tarjetas de crédito, tarjetas de pago, tarjetas de 

fidelidad clientes… 

• Pasaportes y DNI 

• Tarjetas de transporte (Teletack, TMB …) 
• Sistemas de seguridad(reconocimiento de personas, 

controles de accesos, vigilancia) 

• Medicina (tarjetas del seguro enfermedad, dosiers de 

los pacientes) 

• Transporte de mercaderías (Trazabilidad de los palets, 

de los paquetes, seguimiento de las maletas) 
• Todos los sistemas de pago sin contacto. 
 

   

    

¿Que riesgos existen con la tecnología RFID et NFC ? 

 

La transferencia de datos del chip al lector pasa desapercibido y puede hacerse sin el consentimiento del interesado! 
El chip siendo tan pequeño, puede ser integrado en los objetos tales como las etiquetas, las cartas… 

 

Los riesgos son entonces numerosos : 

• El hurto y la utilización fraudulenta de datos personales y sensibles (datos médicos, datos bancarios, datos de identidad…) 

• La localización y la vigilancia de las personas. 
• Los hábitos de consumo de la persona que pueden ser analizados y seguidos para un uso no autorizado. 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 


